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Jugos (1/2 taza)

Jugo de manzana

Jugo de arándanos

Jugo de uvas

Jugo de limón o lima

Jugo de piña

Néctar: albaricoques, 
mango, papaya, durazno 
o pera

Frutas con bajo contenido de potasio
Menos de 200 mg por 1/2 taza de fruta fresca o enlatada, o una 
fruta pequeña (a menos que se especifique otra cosa)

Manzana

Puré de manzanas

Albaricoque, fresco

Bayas

Cerezas

Naranja clementina

Manzanas, moras 
azules, cerezas o 
arándanos (1/4 taza)

Taza de frutas: 
cualquier fruta, 
cóctel de frutas

Uvas

Limón o lima

Pera

Piña

Ciruela

Mandarina o 
naranja mandarina

Sandía (1 taza)

Los alimentos enumerados se basan en los promedios que figuran en la Base de Datos de Nutrientes del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
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Jugos (1/2 taza)

Jugo de granadas

Jugo de ciruelas

Jugo de naranjas

Nectarina

Naranja

Papaya

Durazno

Plátano 

Granada

Aguacate

Banana

Melón

Frutas secas: uvas 
pasas, dátiles, higos, 
albaricoques, bananas, 
duraznos, peras o 
ciruelas (1/4 taza)

Melón chino 

Kiwi

Mango

Frutas con alto contenido de potasio
Más de 200 mg por 1/2 taza de fruta fresca o enlatada, 
o una fruta pequeña (a menos que se especifique otra cosa)

Los alimentos enumerados se basan en los promedios que figuran en la Base de Datos de Nutrientes del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
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Los alimentos enumerados se basan en los promedios que figuran en la Base de Datos de Nutrientes del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Vegetales con bajo contenido de potasio
Menos de 200 mg por 1 taza de vegetales de hojas verdes o 1/2 taza de veg-
etales frescos, cocidos o enlatados (a menos que se especifique otra cosa)

Coliflor

Apio

Maíz (1/2 taza)

Pepino

Berenjena

Garbanzos 
(enlatados)

Judías verdes o 
mantequeras

Verduras de hoja: 
col, mostaza o nabo

Jícama/ñame

Col rizada

Lechuga: todas

Hongos (crudos o 
enlatados)

Okra

Cebolla o puerro

Arvejas: verdes, 
chinas, con cáscara 
o guisantes

Ajíes: verdes, rojos 
o amarillos

Rábano

Ruibarbo

Espinaca (cruda)

Calabaza cabello de 
ángel

Tomates cerezos

Nabo

Calabaza amarilla

Castañas de agua 
(enlatadas)

Brotes de alfalfa

Espárragos

Brotes de 
bambú 
(enlatados)

Brotes de soja

Remolachas 
(enlatadas)

Brócoli

Repollo

Zanahorias
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Calabacín

Alcachofa

Fríjoles: negros, 
colorados, pintos o 
blancos

Hojas de remolacha

Coles de Bruselas

Calabaza

Acelga (cocida)

Col china (cocida)

Maíz (1 mazorca)

Habas de soja

Tomates

Salsa de tomate o 
extracto de tomate

Batatas

Zapallito

Calabacín Hubbard

Colirrábano

Lentejas

Chirivías

Papas

Zapallo

Nabo

Espinacas (cocidas)

Camote

Vegetales con alto contenido de potasio
Más de 200 mg por 1 taza de vegetales de hojas verdes o 1/2 taza de vegetales 
frescos, cocidos o enlatados (a menos que se especifique otra cosa)

Jugos (1/2 taza)

Jugo de zanahoria

Jugo de tomates

Jugo de vegetales  

Los alimentos enumerados se basan en los promedios que figuran en la Base de Datos de Nutrientes del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).


